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 Lunes 28/01/2019: Declaración del FEP al MSCBS
Ofrecimiento de la participación del FEP en el plan de adaptación de la Atención Primaria a las nuevas
realidades sociales, demográficas y tecnológicas del el Sistema Nacional de Salud (SNS) y al Convenio
Marco de Colaboración con las organizaciones de pacientes.
 Lunes 28/01/2019: Encuentro FEP-SEMI
Contacto con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Dr. Ricardo Gomez
Huelgas, preparando acuerdo marco de colaboración.
 Martes 29/01/2019: Encuentro IDIS
Reunión promovida por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que
aglutina al sector sanitario privado de España, acudiendo a la misma D. Pablo Casado, presidente del
Partido Popular. FEP preguntó sobre la adaptación sociosanitaria del SNS hacia la cronicidad.
 Martes 29/01/2019: Reunión con PP
Primera reunión de las solicitadas por el Foro Español de Pacientes (FEP) a los partidos políticos, para
la presentación e inclusión de las líneas estratégicas del FEP en el programa electoral de cara a las
próximas elecciones locales, autonómicas y europeas. En esta ocasión lo ha sido con el equipo de la
Vicepresidencia General de Estudios y Programas del Partido Popular, Dña. Andrea Levy.
 Miércoles 30/01/2019: Encuentro multidisciplinar OAT
1º Encuentro promovido por la Fundación para la Adherencia al Tratamiento, Fundoat, organizada con
el apoyo del Foro Español de Pacientes (FEP) y la Alianza General de Pacientes (AGP); participando el
FEP en dos de las mesas redondas: prevención y cronicidad.
 Jueves 31/01/2019: Reunión del grupo de trabajo 2 del Consejo Asesor del Paciente
2ª Reunión del grupo de trabajo 2 centrado en el paciente frágil, entorno familiar y atención
sociosanitaria, coordinada por el Dr. Julio Sanchez Fierro.
 Jueves 31/01/2019: Jornada FIDISP
La seguridad del paciente es un objetivo prioritario para la gestión de la calidad en los sistemas de salud
de todos los países. La jornada se centró en la Investigación en Seguridad del Paciente, participando el
FEP de una mesa. También se hizo entrega del premio FIDISP a los mejores proyectos de investigación
en seguridad del paciente.
 Jueves 31/01/2019: Cronicidad: Horizonte 2025
Convocados por el MSCBS, representantes del mismo, de los profesionales y pacientes (FEP entre ellos),
nos hemos reunido para establecer prioridades y políticas con la cronicidad, dirigidas a mejorar la
calidad asistencial de los pacientes crónicos desde una perspectiva multidisciplinar.
 Viernes 01/02/2019: Sondeo SEDISA
Participación del FEP en la asesoría y valoración del plan estratégico de la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA) puesto en marcha hace un año.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado, por lo que podrá haber variaciones:

Lunes 04/02/2019

 Foro Europeo de Pacientes: grupo de trabajo sobre iniciativas, herramientas ,
etc., para aumentar la participación en salud.
 Foro Europeo de Pacientes: seminario sobre multirresistencias bacterianas.
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Martes 05/02/2019

 Parlamento Europeo: discusión sobre la innovación en higiene y saneamiento
para reducir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la resistencia a
los antimicrobianos.
 Encuentro FEP-CEADE (Coordinadora Española de Asociaciones de Pacientes de
Espondiloartritis).

Miércoles 06/02/2019

 Reunión de seguimiento del proyecto europeo START sobre la polimialgia
reumática y la arteritis de células gigantes.

Jueves 07/02/2019

 Encuentro FEP- SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias).

Viernes 08/02/2019

 IV Congreso Nacional de Comunicación con el paciente y su familia (CIPO 2019).
Comunicación libre del FEP aceptada: Comunicación profesional-paciente.

Sábado 09/02/2019

 IV Congreso Nacional de Comunicación con el paciente y su familia (CIPO 2019).
Participación del FEP en 4ª mesa del congreso: Comunicación en las habitaciones
de nuestros hospitales y posibilidades reales de mejora. La visión del paciente.

Domingo 10/02/2019
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